
 
INFORME N° 020-2007/CDS-INDECOPI 
 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios.  
 
De  : Margarita Trillo Ramos 
   Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios. 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por Perú Cups S.A. 

para el inicio del procedimiento de examen al estar por 
cumplirse 5 años de la aplicación de derechos antidumping a 
las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno 
(vasos de polypapel) exportados por la empresa chilena 
International Paper Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.) 
o cualquiera pudiera ser su denominación o razón social en 
el futuro. 

 
Fecha  : 20 de setiembre de 2007 
 
 
I. SUMILLA 
 
 

Expediente Nº : 060-2007-CDS 
Materia de investigación : Examen de derechos antidumping 
Solicitante : Perú Cups S.A. 
Producto investigado : Vasos de polypapel 
Empresa exportadora investigada : International Paper Foodservice  

S.A. (Antes Food pack S.A.)  
País de origen : República de Chile  
Subpartida arancelaria referencial : 4823.60.00.00 (Arancel 2002) 

4823.69.00.00 (Arancel 2007) 
Vigencia de los derechos antidumping : 26 de setiembre de 2002 
Expiración de las medidas vigentes : 26 de setiembre de 2007 

 
 
II. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Resolución Nº 052-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el día 25 de setiembre de 2002, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de 
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la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI 
dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de vasos de papel cartón con polietileno (vasos de polypapel) 
originarios de la República de Chile, producidos o exportados por la 
empresa International Paper Foodservice S.A. antes “Food Pack S.A.” o 
cualquiera pudiera ser su denominación o razón social en el futuro, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 1 

Derechos Antidumping Definitivos  
(en porcentaje sobre el valor FOB) 

 
2. El 14 de octubre de 2002, Internacional Paper Foodservice S.A. presentó 

recurso de apelación contra la Resolución Nº 052-2002/CDS-INDECOPI. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0544-2003/TDC-INDECOPI, publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el día 11 de marzo de 2004, la Sala de Defensa de la 
Competencia del INDECOPI confirmó la Resolución Nº 052-2002/CDS-
INDECOPI pero modificó los derechos antidumping definitivos a los vasos 
de 21 a 44 onzas de 12% a 15% y mantuvo los derechos antidumping 
definitivos de 29% a los vasos con capacidad inferior a 21 onzas. 

 
4. Por otro lado, es importante mencionar que a solicitud de la misma empresa 

(Perú Cups S.A.), la Comisión mediante Resolución Nº 015-2006/CDS-
INDECOPI, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de febrero de 
2006, aplicó derechos antidumping a las importaciones de vasos de 
polypapel originarios de los Estados Unidos Mexicanos producidos por la 
empresa Solo Cup de México a la que se le impuso un derecho antidumping 
de US$ 0,63 Kg. neto.  

 
5. Posteriormente, luego de declarar fundado un recurso de reconsideración 

presentado por la solicitante, la Comisión mediante Resolución Nº 035-
2006/CDS-INDECOPI, publicada el 5 de abril de 2006 en el Diario Oficial "El 
Peruano”, dispuso el incremento de  los derechos antidumping de US$ 0,63 
por Kg. neto a US$ 1,05 por Kg. neto para las importaciones de vasos de 
polypapel producidos por la empresa Solo Cup de México y aplicó derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de los mismos productos 

Menores a 21 onzas 29%
De 21 onzas a menores a 44 onzas 12%

Fuente: Resolución Nº 052-2002/CDS-INDECOPI
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Tipo de vaso
Derechos Antidumping 

Definitivos                         
(porcentaje sobre el valor FOB)
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originarios de Argentina elaborados por la empresa American Plast, en un 
monto de US$ 0,61 por Kg. neto. 

 
6. La Sala de Defensa de la Competencia luego de resolver el recurso de 

apelación presentado American Plast S.A., mediante Resolución Nº 1711-
2006/TDC-INDECOPI publicada en el Diario Oficial "El Peruano” el 10 de 
enero de 2007, confirmó en todos sus extremos la Resolución apelada. 

 
7. El 07 de agosto de 2007, la empresa peruana Perú Cups S.A. presentó una 

solicitud para que se examinen los derechos antidumping impuestos 
mediante Resolución Nº 052-2002/CDS-INDECOPI (modificados por la 
Resolución Nº 0544-2003/TDC-INDECOPI) a fin de que se mantengan por 
un período adicional y no sean suprimidos al cumplirse 5 años de su 
imposición en virtud de lo establecido en los artículos 481 y 602 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM que recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del 
Acuerdo Antidumping. 

 
8. Los principales argumentos esbozados por la empresa solicitante para 

justificar el inicio del examen por expiración de las medidas vigentes (sunset 
review) a fin de que éstas se prorroguen por un periodo adicional fueron los 
siguientes: 

 
A) La supresión de los derechos antidumping daría lugar a la continuación o 

repetición del dumping. 
 

- Sobre este punto, la solicitante señala que si bien a partir de 
diciembre de 2006, las exportaciones chilenas son realizadas por la 
empresa Axis Logística de Chile S.A., los vasos serían fabricados 
por otra empresa, BO Packaging S.A., la cual estaría vinculada a 
International Paper Foodservice S.A.   Indica además que Axis 
Logística de Chile, no es una empresa chilena fabricante de vasos de 

                                                        
1  Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. Artículo 48° Vigencia de los derechos 

antidumping o compensatorios.- “El derecho antidumping o compensatorio 
permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño o amenaza de 
éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años”. 

 
2  Decreto Supremo Nº 006-20003-PCM. Artículo 60° Procedimiento de examen por 

haber transcurrido un período prudencial.- “Transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 48º del presente Reglamento, la Comisión evaluará, por propia iniciativa o a raíz 
de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional antes del vencimiento de dicho plazo, la necesidad de iniciar un 
procedimiento de examen a fin de determinar si la supresión de los derechos 
antidumping o compensatorios definitivos impuestos daría lugar a la continuación o 
repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del 
resultado del examen.” 
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polypapel y que sólo habría una empresa fabricante de éstos en 
Chile, BO Packaging S.A., la que habría adquirido la división de 
vasos de International Paper Food Service.  Es decir se trataría de 
vasos producidos en la planta de International Paper Food Service 
que son exportados a través de un comercializador. 

 
B) La supresión de los derechos antidumping daría lugar a la continuación o 

repetición del daño. 
 

- Sobre este punto, la solicitante señala que si se levantasen las 
medidas antidumping vigentes en un contexto en que se vienen 
realizando exportaciones de vasos de polypapel originario de Chile 
fabricados por BO Packaging S.A. y exportados por la empresa 
Axis Logística de Chile S.A. a precios dumping, el daño volvería a 
repetirse.  

- Asimismo, señala que los principales indicadores económicos tales 
como las ventas internas, los precios ex fábrica y el grado de 
utilización de la capacidad instalada se verían afectados como 
consecuencia del levantamiento de los derechos antidumping 
vigentes a las importaciones originarias de Chile. 

- Finalmente, indican que debe tenerse en cuenta que la capacidad 
exportadora de vasos de polypapel de Chile asciende a 195 000 
Kg. para el año 2006, con lo cual, de levantarse los derechos 
vigentes, se produciría un gran incremento de importaciones de 
este origen y, por consiguiente, un daño importante en los 
indicadores económicos de Perú Cups S.A. 

 
9. Mediante Carta Nº 086-2007/CDS-INDECOPI, de fecha 21 de agosto de 

2007, la Comisión le requirió a la solicitante entre otras cosas, que cumpla 
con el pago de la tasa por derecho a trámite a fin de continuar con el 
análisis de su solicitud. 

 
10. Mediante escrito recibido el 12 de setiembre de 2007, la solicitante cumple 

con el pago de la tasa y en hacer llegar la información adicional requerida. 
 
11. En la siguiente parte del informe se procederá a analizar los argumentos 

citados por la empresa solicitante a fin de determinar si se justifica o no su 
pedido de inicio del procedimiento de examen de las medidas antidumping 
vigentes. 
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III.   ANÁLISIS 
 
12. Sobre la base de la información presentada por la empresa solicitante, la 

información estadística de SUNAT y otras fuentes de información 
consultadas por la Secretaría Técnica, las cuales obran en el expediente, se 
ha procedido a analizar los siguientes puntos: 

 
III.1  Solicitud de examen presentada al amparo del artículo 11.3 del 

Acuerdo Antidumping. 
 
III.2    Continuación o repetición del dumping y del daño. 

 
III.1 Solicitud de examen presentada al amparo del artículo 11.3 del Acuerdo 

Antidumping 
 
13. El procedimiento de investigación llevado a cabo en el 2002 que tenía como 

fin comprobar el dumping, daño y relación causal para aplicar derechos 
antidumping a las importaciones de vasos de polypapel originarios de Chile 
producidos o exportados por la empresa International Paper Foodservice 
S.A. (antes Food Pack S.A.) se inició mediante Resolución Nº 028-
2001/CDS-INDECOPI, publicada el día 29 de noviembre de 2001 en el 
Diario Oficial “El Peruano”, y se desarrolló bajo los parámetros establecidos 
en el Acuerdo Antidumping y el Decreto Supremo Nº 043-97-EF3. 

 
14. Sobre el particular, el Acuerdo Antidumping en su artículo 11.3 establece lo 

siguiente: 
 

Acuerdo Antidumping. Artículo 11.3: “…todo derecho antidumping 
definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años 
contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen 
hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último 
realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, 
en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a 
raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en 
nombre de la rama de producción nacional con una antelación 
prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho 
daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping 
(se omite pie de página). El derecho podrá seguir aplicándose a la 
espera del resultado de ese examen.” 

 
15. Todo derecho antidumping aplicado como consecuencia de una 

investigación iniciada con posterioridad al ingreso del país denunciado a la 

                                                        
3        Modificado por los Decretos Supremos Nº 144-2000-EF y 225-2001-EF. 
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OMC, en este caso Chile4, deberá ser suprimido en un plazo de 5 años 
contados desde la fecha de su imposición salvo que a raíz de una solicitud 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional y presentada con una debida antelación prudencial a la 
fecha de expiración de las medidas, la autoridad investigadora determine 
que la supresión de tales derechos daría lugar a la continuación o repetición 
del dumping y del daño.   

 
16. Por lo tanto, considerando que la fecha de expiración de los derechos 

antidumping a los vasos de polypapel luego de transcurrido 5 años desde 
su imposición se cumplen el próximo 26 de setiembre de 2007 y la solicitud 
de examen de dichas medidas fue presentada con debida antelación por 
parte de Perú Cups S.A.; corresponde evaluar los argumentos señalados 
por la solicitante a fin de determinar si se justifica o no el inicio de un 
procedimiento de examen de las medidas vigentes al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
III.2 Continuación o repetición del dumping y del daño  
 
17. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping también indica que el examen por 

expiración de derechos antidumping debe ser iniciado antes que se 
cumplan 5 años de la imposición de tales medidas, y este examen debe 
llevar a determinar si la supresión del derecho daría lugar a la continuación 
o repetición del dumping y del daño, que es lo que analizaremos 
preliminarmente a continuación. 

 
18. Para empezar, analizaremos la evolución de las importaciones de este 

producto así como los precios a los que han sido importados para luego 
evaluar los indicadores económicos de la Rama de Producción Nacional 
(RPN) y, en base a ello, determinar preliminarmente la posibilidad de la 
continuación o repetición del dumping y del daño.  

 
III.2.1  Evolución de las importaciones de vasos de polypapel 
 
19. En cuanto a las importaciones de vasos de polypapel, se aprecia en el cuadro 

Nº 2 que las importaciones originarias de Chile declinan a partir del año 
2003 luego de la aplicación de las medidas antidumping por parte de la 
Comisión en setiembre de 2002. Ante ello, aparecen dos nuevos actores en 
el mercado, Argentina y México, países a los que posteriormente, en abril 
de 2006, la Comisión también aplicó medidas antidumping. 

 

                                                        
4     Cabe  señalar que Chile es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a 

partir del 1 de enero de 1995. 
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20. Sin embargo, a partir de diciembre del año 2006 se vuelven a registrar 
exportaciones a nuestro país de vasos de polypapel originario de Chile luego 
de que en el año 2005 no se registrara exportación alguna.  La totalidad de 
dichas exportaciones fueron realizadas por la empresa Axis Logística de Chile 
S.A. según la información obtenida de la página web de la SUNAT5. 

 
Cuadro Nº 2 

Importaciones de vasos de polypapel por países 
(en Kg.) 

 
21. También se ha observado que la participación en el total importado registrada 

por los vasos de origen chileno pasó de un 21% para el 2002 a un 3% para 
el 2003 y siguió cayendo hasta llegar a cero para el año 2005.  Para el 
periodo enero a julio de 2007, tales importaciones representan otra vez el 
3% del total importado, sin embargo, no llegan a tener la participación 
alcanzada antes de la aplicación de medidas. 

 
     Cuadro Nº 3 

Participación por países en las importaciones de vasos de polypapel  
(en porcentaje) 

 

22. En cuanto a los precios FOB unitarios de exportación (en US$ por Kg.), se 
observa en el cuadro Nº 4 que tanto para el año 2006 como para el periodo 
enero – julio 2007 los precios de las importaciones originarias de Chile se 
sitúan por encima de los precios de las importaciones originarias de Argentina 
y México.  Sin embargo, cabe recordar que tanto Argentina como México 

                                                        
5     Información disponible en la siguiente página web: www.sunat.gob.pe 

País de origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 a/ 2007 a/

Argentina 0 0 0 13 608 20 575 21 237 15 101 4 563
Chile 28 661 12 664 2 054 1 279 0 297 0 1 412
Estados Unidos 45 326 38 523 25 512 27 820 35 764 35 704 17 830 35 967
México 0 6 860 46 033 57 055 41 493 28 859 24 378 0
Otros b/ 2 840 2 749 590 1 921 1 443 528 448 571
Total 76 828 60 796 74 189 101 682 99 275 86 626 57 758 42 513
a/ Enero a julio
b/ Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hong Kong, Italia, Noruega y Panamá.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 a/ 2007 a/

Argentina 0% 0% 0% 13% 21% 25% 26% 11%
Chile 37% 21% 3% 1% 0% 0% 0% 3%
Estados Unidos 59% 63% 34% 27% 36% 41% 31% 85%
México 0% 11% 62% 56% 42% 33% 42% 0%
Otros b/ 4% 5% 1% 2% 1% 1% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a/ Enero a julio
b/ Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hong Kong, Italia, Noruega y Panamá.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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están afectos al pago de derechos antidumping desde abril de 2006, por lo 
que estos precios no serían un buen referente. 

 
Cuadro Nº 4 

Evolución de los precios FOB de las importaciones de vasos  
de polypapel por países 

(en US$ por Kg.) 
 

 
23. Al revisar los precios nacionalizados (CIF+ Arancel + Derechos Antidumping) 

se observó que los precios (en US$ por Kg.) de las importaciones originarias 
de Chile continuaron siendo más altos que los de las importaciones originarias 
de Argentina y México. 

 
Cuadro Nº 5 

Evolución de los precios Nacionalizados (CIF+ Arancel + Derechos Antidumping) 
de las importaciones de vasos de polypapel por países 

(en US$ por Kg.) 

 
24. Por otro lado, a raíz que los derechos antidumping fueron impuestos por la 

Comisión en setiembre de 2002 a una empresa productora chilena en 
particular (International Paper Foodservice S.A.6 que inicialmente se 

                                                        
6    Cabe  señalar  que  en  la  investigación  que  dio  origen a  las  medidas  vigentes, la 

Comisión dispuso imponer una multa de diez (10) UIT a la empresa International Paper 
Foodservice S.A. antes Food Pack S.A. al haber ocultado información sobre el cambio de 
su denominación social con la evidente intención de evadir el pago de derechos 
antidumping provisionales impuestos mediante Resolución Nº 012-2002/CDS-INDECOPI. 

 

País de origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 a/ 2007 a/

Argentina - - - 2,18 1,94 2,11 2,07 3,29
Chile 2,32 2,45 2,87 4,12 - 3,04 - 5,04
Estados Unidos 2,21 2,34 2,51 2,60 2,41 2,88 2,71 2,86
México - 1,73 1,82 1,92 1,88 2,13 2,00 -
Otros b/ 2,77 5,21 6,12 4,26 4,04 7,00 7,45 6,00
Promedio 2,27 2,42 2,12 2,21 2,11 2,47 2,28 3,02
a/ Enero a julio
b/ Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hong Kong, Italia, Noruega y Panamá.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 a/ 2007 a/

Argentina - - - 3,09 2,82 3,58 3,53 4,63
Chile 2,83 3,30 4,18 5,01 - 4,35 - 5,39
Estados Unidos 2,75 2,90 3,05 3,16 2,97 3,60 3,32 3,55
México - 2,39 2,43 2,40 2,51 3,54 3,16 -
Otros b/ 6,20 7,13 8,69 5,79 5,47 8,98 9,60 8,14
Promedio 2,91 3,12 2,74 2,80 2,78 3,61 3,35 3,79
a/ Enero a julio
b/ Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hong Kong, Italia, Noruega y Panamá.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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denominaba Food Pack S.A.), haremos también un análisis de las 
importaciones por empresa. 

 
25. Según lo observado en el cuadro Nº 6, la empresa International Paper 

Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.) realizó exportaciones solo hasta el 
año 2003. De allí en adelante, se registraron exportaciones por un total de      
1 279 Kg. de vasos de polypapel exportados por Keystone Distribution Chile 
S.A. para el año 2004 y recientemente, a partir de diciembre de 2006, la 
empresa Axis Logística de Chile S.A. realizó exportaciones por un total de      
1 709 Kg. (297 Kg. en diciembre de 2006 y 1 412 Kg. entre enero y julio 
2007). 

 
26. Respecto a la empresa Keystone Distribution Chile S.A., se tiene 

conocimiento de que ese sería el nombre comercial de la empresa cuya razón 
social es Axis Logística de Chile S.A.7, por lo que en adelante se tratará las 
exportaciones realizadas por dichas empresas como una sola.  Asimismo, se 
constató en la información estadística oficial obtenida de SUNAT que 
Keystone Distribution Chile S.A. y Axis Logística de Chile S.A. registran la 
misma dirección, con lo cual se confirma lo señalado anteriormente8.  

 
Cuadro Nº 6 

Importaciones de vasos de polypapel originarios de Chile 
según empresa exportadora 

(en Kg.) 

 
27. De otro lado, en la misma base estadística de SUNAT se constató que la 

empresa exportadora Goldarc S.R.L. ubicada en La Paz (Bolivia) no sería un 
fabricante de vasos de polypapel chileno sino más bien un 
comercializador/distribuidor de vasos de polypapel dado que el íntegro de sus 
vasos exportados al Perú corresponden a la marca “Foodpack” de 
International Paper Food Service S.A. antes Food Pack S.A. 

                                                        
7   Información obtenida de Mercantil.com - Ex Chilnet Business Directory disponible en la 

página  web: www. chilnet.cl 
 
8    Efectivamente,  ambas  empresas  registran  como dirección la Carretera Panamericana  

Norte 9950 Modulo A-10, Quilicura, Santiago, Chile. 
 

Empresa exportadora 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Axis Logística de Chile S.A. 0 0 0 0 0 297 1 412
Goldarc S.R.L. 0 468 904 0 0 0 0
International Paper Foodservice/Food Pack S.A. 23 649 7 337 1 150 0 0 0 0
Keystone Distribution Chile S.A. 5 003 4 860 0 1 279 0 0 0
Nestle Chile S.A. 10 0 0 0 0 0 0
Total 28 661 12 664 2 054 1 279 0 297 1 412
a/ Enero a julio

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI



 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N°020-2007/CDS-INDECOPI  

 

M-CDS-01/1B                                                                                                                                                                                                                                      10/18 

28. Respecto a los precios FOB de exportación unitarios por empresa, resalta 
notoriamente el incremento de 66% registrado en los precios de las 
exportaciones de vasos de polypapel efectuadas por Axis Logística de Chile 
S.A. para el año 2007 (enero a julio) en relación con el año 2006. 

 
Cuadro Nº 7 

Precios FOB de las importaciones de vasos de polypapel originarios de Chile 
según empresa exportadora 

(en US$ por Kg.) 
 

 
29. Sobre la situación actual de la empresa International Paper Foodservice S.A.  

antes Food Pack S.A., se ha tomado conocimiento también de que ésta ha 
sido adquirida por la empresa chilena BO Packaging S.A., tal como lo señala 
el portal web9 de esta última: 

“BO Packaging es una empresa dedicada al desarrollo y elaboración de 
soluciones integrales de packaging. Ponemos a disposición de nuestros 
clientes una capacidad de innovación y desarrollo únicas, respaldadas 
por la utilización de diferentes tecnologías como flexibles, polipapel, 
extrusión, termoformado, inyección, y soplado. 

(...) “BO Packaging es el resultado de la adquisición de Carter Holt 
Harvey Chile, Plásticos Warda y de la división de vasos de polipapel de 
International Paper, y actualmente posee plantas productivas en Chile y 
Argentina”.  

30. Como se mencionó con anterioridad, las recientes exportaciones de vasos de 
polypapel originario de Chile fueron realizadas por la empresa Axis Logística 
de Chile S.A. y según la información disponible en la página web de su matriz 
Axis Logística S.A., ubicada en Argentina, ésta sería aparentemente sólo un 
distribuidor/comercializador mas no productor del bien sujeto a derechos 
antidumping.  Al respecto, se constató lo siguiente en la citada página web: 

 
“Axis Logística es una compañía que provee soluciones logísticas 
integrales de excelencia, con una fuerte proyección regional. Desde 
1994, año en el que montamos nuestro primer Centro de Distribución en 
la Argentina, fuimos acrecentando nuestra presencia en el mercado y, 

                                                        
9      Información disponible en la siguiente página web: www.bo.cl 
 

Empresa exportadora 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/

Axis Logística de Chile S.A. - - - - - 3,04 5,04
Goldarc S.R.L. - 2,89 3,19 - - - -
International Paper Foodservice/Food Pack S.A. 2,40 2,87 2,61 - - - -
Keystone Distribution Chile S.A. 1,95 1,77 - 4,12 - - -
Nestle Chile S.A. 3,60 - - - - - -
Promedio 2,32 2,45 2,87 4,12 - 3,04 5,04
a/

 Enero a julio

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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actualmente, también operamos en Uruguay y Chile a través de Centros 
de Distribución propios”. 
 
(...) “Actualmente, nos enorgullece atender, entre otras, la gestión de 
toda la logística de la cadena de servicio rápido de comidas líder del 
país, el almacenamiento y la distribución de productos refrigerados y 
congelados de supermercados, compañías lácteas, frigoríficos, 
procesadores de verduras y papas pre-fritas congelada10”. 

 
31. Se debe mencionar que según la información estadística de SUNAT, el 

íntegro de las exportaciones al Perú de vasos de polypapel realizados por 
Axis Logística de Chile S.A. corresponden a vasos McDonald´s PREMIUM 
COFFEE importados por la empresa Operaciones Arcos Dorados de Perú 
S.A. 

 
32. Sobre lo anterior, la solicitante adjuntó a su escrito recibido el 12 de 

setiembre de 2007, un ejemplar de estos vasos de 12 onzas en cuya base 
figura el nombre de BO Packaging S.A. Phone (56) 25848010, lo cual 
indicaría que esa sería la empresa productora de los vasos de polypapel 
exportados por Axis Logística de Chile S.A. 

 
33. También se observó en la estadística de SUNAT, que en un primer momento 

las exportaciones realizadas por Axis Logística de Chile S.A. pagaron 
derechos antidumping en la misma cuantía que los impuestos a la empresa 
International Paper Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.) pero luego, a 
partir de febrero de 2007, ya no se les cobro tales derechos como se observa 
en el siguiente gráfico: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10    Información disponible en la siguiente página web: www.axislogistica.com.ar 
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Gráfico Nº 1 
Exportaciones al Perú efectuadas por Axis Logística de Chile S.A. y derechos 

antidumping recaudados sobre tales exportaciones  
(en Kg. y  en US$) 

 
34. De la misma forma, se han detectado exportaciones al Perú de vasos de 

polypapel originarios de Argentina realizadas para el año 2007 por Axis 
Logística S.A., matriz de Axis Logística de Chile S.A., las cuales también 
pagaron derechos antidumping en función a los derechos antidumping 
impuestos a la empresa argentina productora de vasos de polypapel American 
Plast S.A.  Ello, otorgaría mayores indicios de que tanto Axis Logística de 
Chile S.A. como su matriz no serían fabricantes de vasos de polypapel y se 
limitarían a la distribución de los mismos. (ver gráfico Nº 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Gráfico Nº 2 
Exportaciones al Perú efectuadas por Axis Logística S.A.(Argentina) y derechos 

antidumping recaudados sobre tales exportaciones  
(en Kg. y  en US$) 

 

 
35. Por lo tanto, existen indicios suficientes que permitirían concluir que los vasos 

de polypapel exportados a partir de diciembre de 2006 por Axis Logística de 
Chile S.A. son producidos por la empresa chilena BO Packaging S.A., que 
como ya se comprobó también adquirió la división de vasos de polypapel de 
International Paper Foodservice S.A., empresa afecta al pago de derechos 
antidumping en sus exportaciones de vasos de polypapel al Perú. 

 
III.2.2  Evolución de los indicadores económicos de la Rama de Producción  
            Nacional    
 
36. Antes de iniciar el análisis de los principales indicadores económicos de la 

RPN se debe puntualizar que según la información brindada con carácter de 
declaración jurada11 por Perú Cups S.A. en la absolución del “Cuestionario 

                                                        
11     Decreto Legislativo Nº 807, Artículo 4 .-  “Toda la  información que se presente o 

proporcione a los funcionarios de una Comisión, de una Oficina o de una Sala del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi dentro 
de un procedimiento administrativo tendrá el carácter de declaración jurada” 

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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para Empresas Productoras - Examen”, ésta representa para el año 2006 
aproximadamente el 85% del total del volumen producido de vasos de 
polypapel por la rama de producción nacional. Cabe señalar, que esta 
representatividad fue también corroborada en el Informe Nº 005-2005/CDS 
mediante el cual se sustentó el inicio de investigación a las exportaciones de 
vasos de polypapel originarios de Argentina (American Plast S.A.) y México 
(Solo Cup) solicitada por esta misma empresa. 

 
37. En esta parte del informe se analizará los principales indicadores económicos 

de la Rama de Producción Nacional (RPN), representada en este caso por 
Perú Cups S.A., a fin de verificar la evolución que han tenido éstos luego de la 
aplicación de los derechos antidumping a las importaciones los vasos de 
papel originarios de Chile producidos o exportados por la empresa 
International Paper Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.). 

 
38. Considerando que tales indicadores económicos también se vieron afectados 

con posterioridad por las importaciones de vasos de polypapel a precios 
dumping originarios de Argentina y México, corresponde tener en cuenta en el 
análisis el efecto que puede haber tenido dichas importaciones en los 
indicadores económicos de la RPN. 

 
Ventas internas y precios ex fábrica de la RPN 

 
39. En el siguiente gráfico, se observa como los precios ex fábrica de la RPN 

experimentan una recuperación para el año 2003 como consecuencia de la 
aplicación de derechos antidumping a las importaciones de vasos de papel 
originarios de Chile; sin embargo, las ventas internas no reaccionan de la 
misma manera debido a la presencia de importaciones a precios dumping 
originarias de Argentina y México, incluso se observa como los precios ex 
fábrica vuelven a disminuir para el año 2004 y 2005.  Es a partir del año 
2006 que ambos indicadores muestran una mejora en relación con el año 
anterior. 
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Gráfico Nº 3 
Ventas en el mercado interno y precios ex fábrica de la RPN 

(en Kg. y  en US$ por Kg.) 
 

 
Producción, Productividad del trabajador y Grado de utilización de la 
capacidad instalada de la RPN 

 
40. En cuanto a los niveles de producción y al grado de utilización de la capacidad 

instalada, se confirma en el gráfico Nº 4 que ambas variables no tuvieron la 
mejora esperada luego de la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones originarias de Chile ya que a partir del año 2003 ingresaron las 
importaciones mexicanas a precios dumping y en el 2004 sucedió lo mismo 
con las importaciones argentinas, debido a ello, recién se muestra una mejora 
en ambos indicadores para el año 2006 como consecuencia de la aplicación 
de medidas antidumping tanto a Argentina como a México en abril de 2006. 

 
41. Luego de la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de vasos 

de polypapel originario de Chile en setiembre de 2002, la productividad del 
trabajador presentó una mejora pasando de 28 834 Kg. por trabajador para el 
año 2003 a 75 503 Kg. por trabajador para el año 2006 manteniéndose 
constante durante este periodo el número de trabajadores de la RPN.  

 
 

Fuente: Perú Cups S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Resolución Nº 035-2006/CDS-INDECOPI (05-Abr-06) Modificación 
DAD: 1,05 US$ por Kg. neto Solo Cup de México y  US$ 0,61 por Kg. 
neto American Plast de Argentina.

Resolución Nº 052-2002/CDS-
INDECOPI (26-Set-06) DAD: Vasos 
menores a 21 oz: 29% y Vasos mayores 
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Gráfico Nº 4 
Producción y grado de utilización de la capacidad  

instalada de la RPN 
    (en Kg. y  en porcentaje) 

 

 
Existencias 
 

42. Las existencias (a diciembre de cada año) ascendieron a 24 557 Kg. para el 
año 2006 siendo el nivel más alto alcanzado en relación a los años 
anteriores.  

 
Salario promedio por trabajador y Nivel de empleo 

 
43. Referente al salario promedio por trabajador, se observa una mejora para el 

año 2003 en relación al año anterior luego de la aplicación de medidas 
antidumping a las importaciones de vasos de polypapel originario de Chile, sin 
embargo, este indicador no mejora para el año 2004 tal vez como 
consecuencia de las importaciones a precios dumping originarias de Argentina 
y México, presentando recién un incremento a partir del año 2005.  En cuanto 
al nivel de empleo, esta variable se mantuvo constante a partir del año 2003 
según lo observado en el siguiente gráfico: 

Fuente: Perú Cups S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Kg. neto American Plast de Argentina.
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Gráfico Nº 5 
Salario promedio por trabajador y nivel  

de empleo de la RPN 
(en US$ y  en Nº de trabajadores) 

 

 
Inversiones y capacidad de reunir capital 

 
44. La solicitante señaló que a la fecha no se ha efectuado ninguna inversión en 

su empresa debido a que recién se están recuperando del daño ocasionado 
primero por las importaciones originarias de Chile y luego por las 
importaciones originarias de Argentina y México.   

 
 
IV.   CONCLUSIONES 

 
45. Existen suficientes indicios que permitirían demostrar que la empresa chilena 

BO Packaging S.A., la cual habría adquirido la división de vasos de polypapel 
de International Paper Foodservice S.A., sería la productora de los vasos que 
ingresan a nuestro país a partir de diciembre del año 2006 pues no se conoce 
que Axis Logística de Chile S.A. fabrique tales productos. 

 
46. Los principales indicadores económicos de Perú Cups S.A. muestran una 

mejora recién para el año 2006.  Efectivamente, se ha constatado que las 

Fuente: Perú Cups S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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ventas internas, producción, precios ex fábrica y el grado de utilización de la 
capacidad instalada muestran una evolución favorable a partir del año 2006 
luego del perjuicio ocasionado por las importaciones a precios dumping 
originarias de Chile y, posteriormente, por las importaciones a precios 
dumping originarias de Argentina y México.  

 
47. Finalmente, dado que se trata de la misma planta productora chilena que 

operaría bajo una nueva razón social, es factible que el dumping pudiera 
repetirse y, por tanto, el daño a la RPN pudiera continuar, por lo que este 
caso ameritaría ser investigado. 

 
 
 
 
 

__________________________ 
Margarita Trillo Ramos 

Secretaria Técnica  
Comisión de Fiscalización  
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